
Propuesta de tesis Maestría en Ingeniería

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Emulador de objetivos de Radar

Apellido y Nombres del director/a: Pablo Costanzo

Teléfono: 5863

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): pcostanzo@ib.edu.ar

Cargo IB: Profesor Adjunto

¿Propone Co-director/a?  SÍ

Datos Co-director: Manuel Fernández

Teléfono: 5863

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): manuel.fernandez@ib.edu.ar

Cargo docente en el IB: Auxiliar

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.:
LIAT-Laboratorio de Investigación Aplicada en Telecomunicaciones

DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Nueva propuesta de maestría

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
Se desea diseñar un sistema que cumpla la función de emular el blanco de radar real. Esto significa 
que el dispositivo debe recibir la señal de radar y luego retransmitirla a con cierto retardo y 
atenuación.
Existen varias tecnologías que logran retardar las señales, como las líneas de retardo, cable coaxial, 
dispositivos SAW, etc, pero todas estas carecen de las ventajas que presenta la fibra óptica, como por 
ejemplo:

-Inmunidad a EMI y vibraciones mecánicas.

-Peso y volumen extremadamente reducido en comparación con las soluciones basadas en cables 
coaxiles.

-Gran ancho de banda. El mismo sistema puede operar en diferentes radares y bandas de frecuencias. 

El sistema elemental se compone de una interfaz eléctrica a óptica, donde el pulso de radar modula la 
amplitud de un láser, y dicha señal se transmite por varios tramos de fibra óptica de longitudes 
predefinidas. Dichos tramos producen un retardo selectivo de la señal que puede llegar a ser de varios 



cientos de microsegundos. Luego la señal es demodulada por un fotodiodo para ser retransmitida 
eléctricamente a la salida del sistema, la cual se conecta a la entrada del Radar.

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
-Desarrollar la arquitectura de un emulador de blanco de radar basado en tecnología de fibra óptica.
-Demostrar la factibilidad de implementar soluciones fotónicas en sistemas de microondas (radar, 
satélite, comunicaciones móviles).
-Modelar la señal de radar y el modelo del emulador de objetivos de radar basado en tecnología de 
fibra óptica.
-Realizar un demostrador tecnológico para presentarlo a las autoridades correspondientes de Invap.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
Semestre 1
1) Analizar los esquemas de emulación de blancos de radar y en particular aquellos basados en 
tecnología fotónica.
2) Tomar cursos de posgrado.
Semestre 2
1) Especificar y diseñar un emulador de blanco de radar basado en fibra óptica y conmutadores 
binarios.
2) Tomar cursos de posgrado
Semestre 3
1) Modelar y analizar la respuesta numérica del emulador de radar.
2) Comenzar con la implementación experimental del emulador de blancos de radar.
Semestre 3
1) Comenzar con la implementación del transmisor y receptor óptico incluidos dentro del emulador.
2) Comenzar la integración del sistema completo
Semestre 4
1) Mediciones y caracterización del sistema implementado.
2) Escribir la tesis y publicar los resultados.
Para la implementación se consideraran inicialmente los siguientes requerimientos.
-Distancia máxima 100km
-Número de retardos variables 8.
-Ancho de banda 10GHz

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

Solicita beca CNEA para Maestría



Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


